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Opinión

¿Es Torrevieja un espejo?
 
 
JESÚS MONCHO 
 

En los últimos cinco años Torrevieja ha 
aumentado su población censada un 68%. En 
los últimos veinte años ha aumentado un 410%. 
Obvio es decir que en el intérvalo la mayoría de 
la población ha cambiado la azada por la 
americana y la corbata. Ha pasado de 
ocupaciones primarias (agricultura) a terciarias 
(turismo y servicios). Se retiran mensualmente 
para su reciclado más de 9.000 litros de aceites 
de fritangas de sus establecimientos hosteleros. 
Y unas 144 nacionalidades distintas comparten su hábitat. Su horizonte se ha 
alargado, aunque de buena mañana se abra una seria disputa en la playa por 
asentar y plantar una sombrilla que dé derecho a ocupar unos metros de arena al 
sol. Esto es Torrevieja, uno de los referentes de la Vega Baja del Segura.  
 
Exceltur (Alianza de las principales empresas del sector para la excelencia turística) 
afirmó que en 2003 el turista residencial (de apartamentos y bungalows) dejaba en 
Torrevieja 17 euros al día, mientras que en algunas otras partes se dejaban más de 
70 euros. Y que el turista hotelero genera como mínimo el doble de gasto personal 
que el residencial. Malas noticias, mal mensajero. La realidad, sin embargo, nos 
muestra que Torrevieja dispone de 331.000 plazas extrahoteleras, 1.600 hoteleras, 
y que ha agotado el suelo actual ubanizable de su término. Ha hecho una apuesta 
inmobiliaria extensiva, depredadora de recursos (suelo, agua...) que genera escasa 
actividad económica turística complementaria. Se busca el beneficio inmediato 
(plusvalías de recalificación, beneficios construcción...) que se acaba en cuanto se 
agota la materia prima, en este caso, el suelo a urbanizar, y aparecen agigantadas 
las servidumbres adquiridas debido a su merma (infraestructuras, equipamientos y 
servicios, recogida residuos, seguridad ciudadana...), como también se agrandan las 
necesidades de su financiación. El concejal de Hacienda del municipio dice que se ha 
incrementado el valor catastral de las viviendas en un 225% (la oposición asegura 
que hasta un 400%), y que se repercutirá con un aumento anual del 35% en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles durante diez años. Ante lo cual se propone el 29 de 
setiembre en curso una manifestación pública convocada por fuerzas cívicas, 
sindicales y políticas. El hecho cierto es que Torrevieja arrastra una deuda casi del 
110% en relación a sus ingresos, bordeando el límite legal de deuda. ¿Es eso 
calidad de vida?  
 
Y ¿cuál es la actitud de sus dirigentes para rectificar o modificar el modelo 
económico? De momento, no hay visos. Sabemos que su primer munícipe se 
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benefició de una compraventa de suelo que le reportó cerca de mil millones de 
pesetas. Sabemos que se encuentra bajo imputaciones judiciales. Otros estamentos 
municipales (interventores, policía...) se encuentran bajo sospecha. El no actuar, el 
no dar un golpe de timón, favorece la degradación progresiva, caldo de 
inseguridades de todo tipo. La sociedad torrevejense, y por extensión la de la Vega 
Baja, se merece una consideración y un trato distintos. Ellos sabrán alcanzárselos.  
 
 
 
* Escritor, autor del libro «Marinas-Postiguet-Horadada». 

Tienda

Bolso 
Este bolso de tela 
personalizado con una 
foto es el accesorio de 
moda del año. Práctico.  
PVP: 8,00 €  

Festaiserveis Fiestas 
Tienda virtual de 
articulos de fiesta 
coordinados, platos, 
vasos, servilletas, 
manteles, globos..  
PVP: Consultar  

Mezclador de Ducha 
El mezclador de ducha 
de repisa para baño con 
caño giratorio.  
PVP: 178,38 €  

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 

  Todas las categorías Buscar

Verifique matrícula 20 € 
Consulta en tráfico de vehículos titular, 
domicilio, embargos, itv 

Preparación oposiciones 
Te preparamos hasta conseguir el aprobado. 
¡Infórmate! 

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio

Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica .  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-EMV. Así 
mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo 
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 

 
 

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica:  
Costablanca Rundschau - Diari de Girona - Diario de Ibiza - Diario de Mallorca - El 9 Nou - Empordà - 
Faro de Vigo - Información - La Nueva España - La Opinión A Coruña - La Opinión de Granada - La 

Opinión de Málaga - La Opinión de Murcia - La Opinión de Tenerife - La Opinión de Zamora - La 
Provincia - Mallorca Zeitung - Regió 7 - Súper Deporte - El Boletín - The Adelaide Review  
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